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En el Palacio Legislativo, exposición de 
dibujo infantil y juvenil del IVAI 

 

 Inauguran autoridades del Congreso y del organismo autónomo los trabajos ganadores del 
concurso de este año. 

 

 
El Palacio Legislativo es sede de la exposición de los ganadores del Concurso de Dibujo 
Infantil y Juvenil “Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales” 2022, 
organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) 
 
La muestra fue inaugurada, este lunes, por la presidenta del Congreso del Estado, 
diputada Cecilia Guevara; el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín; la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, y los comisionados del mismo instituto, David Agustín Jiménez Rojas 
y José Alfredo Corona Lizárraga. 
 
Previamente al corte del listón inaugural, el Presidente de la Jucopo dijo que esta 
exposición es “una muestra del interés que le ponemos en el Congreso del Estado a las 
niñas, niños y adolescentes de Veracruz”. 
 
En nombre de las y los diputados de la LXVI Legislatura, agradeció a la Presidenta del 
IVAI la oportunidad de conocer la selección de trabajos que “forma parte de la campaña 
de socialización que realiza el Instituto, cuyo objetivo es impulsar el conocimiento y 
reflexión acerca de los riesgos que existen si no se tiene cuidado con la información 
personal que se comparte en internet y redes sociales”. 
 
A su vez, el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga señaló que la finalidad es advertir 
a las y los menores y generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los datos 
personales. Al comentar que “los papás y las mamás se dan cuenta de que, mediante 
este tipo de expresiones, se alerta a los niños que deben ser cautelosos”, advirtió que el 
uso de las redes sociales exige responsabilidad, prudencia y cuidado. 
 
El Comisionado del IVAI agradeció el apoyo y la colaboración de esta Soberanía para la 
exposición de dichos trabajos que se presentan por primera vez en este recinto. 
 
Asistieron también las diputadas Lourdes Juárez Lara, Illya Dolores Escobar Martínez y 
Gisela López López, así como los legisladores Marco Antonio Martínez Amador y 
Fernando Arteaga Aponte. 



 

 
La muestra, que consta de las doce piezas ganadoras del concurso (seis por cada 
categoría) en el que participaron 799 dibujos, se encuentra abierta al público desde este 
lunes 2 hasta el próximo viernes 6 en la explanada del Palacio Legislativo. 
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